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La Comuna – Presxs del franquismo
ACTUALIDAD QUIÉNES SOMOS QUERELLA ARGENTINA MEMORIA COLECTIVA TRÁMITES HAZTE SOCI@ CONTACTO

ACTO CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA. POR LAS 
LIBERTADES, LOS DERECHOS Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El próximo día 14 os esperamos en el acto por las libertades, por los derechos y la independencia judicial real.

En los últimos años hemos visto cómo ciudadanos que tratan de ejercer sus derechos y libertades son represaliados 
en aplicación de leyes que coartan y merman los derechos consagrados en la Constitución y en las normas 
internacionales de Derechos Humanos y Libertades Públicas.

Coño Insumiso, Nahuel, Alfon, Universidad de Barcelona (CGT), Alsasua, Cassandra, refugiados y migrantes con la
Caravana Abriendo Fronteras…y tantos que no pueden venir: Titiriteros desde Abajo, Andrés Bódalo, César 
Strawberry, Gran Wyoming y Dani Mateo, los tres del Pregón (Leganés), los torturados de Ciutat Morta, y otros 
muchos pendientes de sentencias judiciales por participar en manifestaciones o poner su rostro en fotos de la virgen.

Ya no podemos calificarlo de casos puntuales. La represión llega a todos partes. Cualquier excusa vale para ser 
perguido, la libertad de expresión está en entredicho, la justicia ya no es independiente.

En cualquier momento, puedes ser tú….(de nuevo).
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«Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.

Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.

Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.

Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.

Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde.»

Bertolt Brecht.

Entidades convocantes:

Anticapitalistas, Asamblea Feminista de Madrid, Asociación pro Derechos Humanos de España, CGT, Comité de 
Solidaridad con los Pueblos, Ecologistas en Acción, Fundación Andreu Nin, IU (Comunidad de Madrid), La Comuna, 
presxs del franquismo, Madres contra la represión, Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS), 
Solidaridad Obrera, Todos los niños robados son también mis niños
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Coordinadora para la prevención de la tortura Criminalització i repressió Cruz Negra Anarquista Esculca Etxerat                  
Justicia y Dictadura Madres contra la Represión Nueva entrada en Público de un compañero de La Comuna                        
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans Plataforma contra la impunidad del franquismo Punto y Seguido              
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Formamos parte de la generación que desde los años 60 se enfrentó a la dictadura y por ello sufrió tortura, cárcel, exilio, clandestinidad y el más 
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DOCUMENTACIÓN

Resolución de la Jueza Servini del 18 de septiembre de 2013

Posted by manu on Noviembre 2, 2014 

 

Resolución órdenes detención

Read More

Category Documentación · Tags Antonio González Pacheco, Jesús Muñecas Aguilar

Resolucion de la Jueza Servini 31 octubre 2014

Posted by manu on Noviembre 2, 2014

 

Resolución de Servini 31 octubre 2014

Read More

Category Documentación · Tags 

Texto completo de la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo

Posted by RaulGB on Febrero 19, 2013

PROMUEVEN QUERELLA CRIMINAL POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y/O DE LESA 
HUMANIDAD QUE TUVIERON LUGAR EN ESPAÑA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO 
DE 1936 Y EL 15 DE JUNIO DE 1977  
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Read More

Category Documentación, Querella argentina · Tags Querella Argentina contra los Crímenes de la Dictadura

CAMPAÑA DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Posted by RaulGB on Octubre 6, 2012 

TOD@S PODEMOS PARTICIPAR PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO ESCRITO DE 
ADHESIÓN A LA QUERELLA

Read More

Category Documentación · Tags Modelos de denuncia, querella argentina

Presencia de La Comuna en la manifestación de Madrid

Posted by RaulGB on Marzo 29, 2012

                Lxs compañerxs de LA COMUNA – Presxs del franquismo en la manifestación del 29 de marzo, día de la huelga
general  en respuesta a la reforma laboral y a la política reaccionaria del gobierno PP, lucían así de guapxs y combativxs.

Read More

Category Imágenes · Tags Huelga general, manifestaciones

PODER PARA PLEITOS

Posted by RaulGB on Febrero 14, 2012 

FR. PODER PARA PLEITOS otorgado por la ASOCIACIÓN “LA COMUNA, DE PRESOS Y REPRESALIADOS POR 
EL FRANQUISMO”…………………………
 NUMERO………………………………………………………………………………..               En Madrid a ………. De 
……………. De dos mil doce Ante mi,…………………………………………………………………….. 
——————————————– COMPARECE ————————————

Read More

Category Documentación, Querella argentina · Tags 

Contra la impunidad del franquismo

Posted by lacomuna on Febrero 12, 2012

Participa en la querella 4591/10 presentada ante el Juzgado Nacional Nº 1 de Buenos Aires.  Por una nada sorprendente 
paradoja, la Amnistía, que fue la reivindicación política central de las luchas en la etapa final del franquismo, en manos de 
los legisladores de la transición se convirtió en una auténtica ley de punto final para los crímenes cometidos durante más de
cuarenta años por la más abominable tiranía que ha sufrido nuestro país. Y esa misma ley es hoy la coartada que esgrime el 
poder judicial español en su defensa cerril de la impunidad del franquismo.

Read More

Category Actualidad, Documentación, Querella argentina · Tags Buenos Aires, franquismo, Ley de Amnistía

Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistia.

Posted by RaulGB on Febrero 12, 2012 

TEXTO De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar: Artículo primero. I. Quedan amnistiados:

Read More

Category Documentación, Legislación, Querella argentina · Tags Ley de Amnistía
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La Ley de Peligrosidad Social y la represión franquista

Posted by lacomuna on Febrero 8, 2012

La denuncia del franquismo como sistema político que impedía el ejercicio de las libertades democráticas elementales, se 
queda corto si no añadimos que erigió un sistema represivo global, en lo político, social, religioso o económico, que dio 
con los huesos en la cárcel de muchas personas que, ejerciendo los mas elementales derechos individuales,  pretendieron 
salirse de la norma impuesta.

Read More

Category Documentación · Tags franquismo, homoxesualidad, Ley de Peligrosidad

Muertos por la represión del último franquismo y la Transición. 1975/1981

Posted by lacomuna on Febrero 8, 2012 

2.Muertos por la represión del último franquismo,1975-1981

Read More

Category Documentación · Tags franquismo, represión, transición

Fotos del acto de presentación de nuestra Asociación celebrado hoy

Posted by lacomuna on Enero 21, 2012 

Read More

Category Actualidad, Imágenes · Tags acto, asociación, fotos, La Comuna, presentación, videos

Huelga hambre Jaén 1974

Posted by lacomuna on Enero 14, 2012 

Pincha en este enlace para descargar el documento completo: Huelga hambre Jaén 1974

Read More

Category Documentación · Tags 

La represión policial en el franquismo tardío

Posted by lacomuna on Enero 14, 2012 

“Ese fue nuestro tiempo: el franquismo tardío. Un sistema cubierto por un decorado modernizador, que intentaba 
embellecerlo, pero que resultaba incapaz de disimular su verdadero carácter: una dictadura criminal, construida sobre la 
sangre de cientos de miles de personas y el sufrimiento de todo un pueblo. En contra de la imagen benevolente (de 
“dictadura blanda”) que ha difundido la historia “políticamente correcta” sobre aquellos años, el final del franquismo vino 
acompañado por un endurecimiento de la represión policial y judicial para frenar el auge de las luchas populares.” 
(Extracto del documento de presentación”Porqué La Comuna”) 20 años después de finalizada…

Read More

Category Documentación · Tags 

Comida ex presxs de la cárcel de Segovia

Posted by lacomuna on Enero 14, 2012 

Read More

Category Actualidad, Imágenes · Tags 
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Derribo de la cárcel de Carabanchel

Posted by lacomuna on Enero 14, 2012 

Read More

Category Documentación, Imágenes · Tags 

En la cárcel de Carabanchel

Posted by lacomuna on Enero 14, 2012 

Read More

Category Documentación, Imágenes · Tags 

La cárcel de Jaén

Posted by lacomuna on Enero 14, 2012 

Read More

Category Documentación, Imágenes · Tags 

En la cárcel de Segovia

Posted by lacomuna on Enero 14, 2012

Read More

Category Documentación, Imágenes · Tags Carcel de Segovia

Amnistía

Posted by lacomuna on Enero 14, 2012

Read More

Category Documentación, Imágenes · Tags 

Carabanchel vista general

Posted by lacomuna on Diciembre 20, 2011

Read More

Category Actualidad, Imágenes · Tags 

Talegueros de vuelta en Segovia

Posted by lacomuna on Noviembre 8, 2011

El pasado sábado estuvimos dando una vuelta por el talego y vimos que las celdas seguían igual de guarras que siempre.

Read More

Category Actualidad, Imágenes · Tags talegueros comuna cárcel Segovia

Carabanchel no se olvida

Posted by lacomuna on Noviembre 8, 2011

Hoy por la mañana, un numeroso grupo de expresos políticos de Carabanchel, arropados por casi doscientos madrileños, 
han inaugurado el nuevo Memorial de Carabanchel. Las malas condiciones en que se encontraba las más de 60 placas 
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donde estaban escritos los nombres de algunas de las personas allí encerradas durante el franquismo y el ingente trabajo de 
mantenimiento que acarreaba han sido determinantes para elegir otro tipo de expresión de homenaje.
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Ponencia Abril Republicano en Cuenca

Posted by LC on Abril 29, 2017

La lucha contra la impunidad del franquismo hoy: de la querella argentina a la marea por la justicia. Ponencia ABRIL 
REPUBLICANO- Cuenca, 24 de abril de 2017 Autor: Luis Suárez-Carreño Índice 1. CRÍMENES Y JUSTICIA 1.1. Los 
múltiples crímenes del franquismo 1.2. Crímenes contra la humanidad 1.3. Derecho a la justicia 1.4. Justicia exige juzgar 2.
ANTECEDENTES Y ARGUMENTOS 2.1. La transición y los pactos del miedo 2.2. La ley de amnistía de 1977 2.3. 
Continuidad del aparato represor del estado 2.4. Razones políticas contra la impunidad 2.5. Desmontando coartadas 
jurídicas • Vulneración de leyes y tratados internacionales • La…

Read More
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Franquismo y esclavismo

Posted by manu on Marzo 10, 2016

 

Antonio Pérez, miembro de La Comuna. Franquismo y Esclavitud. Texto completo. ÍNDICE Marcos semántico y 
sociológico 1.1. Arcaísmo 1.2. Sistema de castas Marcos económico y tecnológico Marco religioso La escatología El caso 
de los niños robados El esclavismo, hoy Conclusión    RESUMEN: Ensayo doctrinario-historiográfico sobre la 
terminología usada para definir al franquismo. Postulado: la acción o progreso social experimentado en España a partir de 
1931, fue sustituida por una reacción de igual fuerza y sentido contrario que debemos denominar esclavatura (**). 
Características de este esclavismo: arcaizante en lo político –caudillaje primitivista o ‘ibero’ y sistema de castas- y en lo 
tecnológico…
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La memoria de La Comuna en Carabanchel

Posted by manu on Octubre 24, 2014

 

 Carabanchel in memoriam. Luis Suárez y Chato Galante Permítasenos, como ciudadanos con memoria, sobre todo, y 
también como antiguos usuarios, entonar un breve réquiem laico por el difunto inmueble. No se trata de hacer una 
evocación melodramática de los padecimientos vividos entre las rejas de Carabanchel por miles de luchadores 
antifranquistas, pero sí de ser conscientes de que la irresponsable decisión del gobierno implica un profundo desprecio a 
nuestra más reciente historia, y, en especial, a la gente que pagó con años de privación de libertad su desafío a la dictadura. 
Artículo completo: Carabanchel in memoriam. Luis Suarez y Chato…
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La capacidad para hacer que las cosas no existan. Por Manuel Blanco Chivite

Posted by manu on Septiembre 26, 2014
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27 de septiembre de 2014 Introducción ¿Realmente fueron acciones armadas? ¿Realmente aquéllos jóvenes que acabaron 
sus días frente a los últimos pelotones de fusilamiento del general Franco, con el voto unánime de todos los componentes 
de su gobierno, realmente empuñaron y dispararon alguna suerte de arma de fuego? De hecho, sometidos a sumarísimos 
consejos de guerra, sus abogados, ante la afirmación de los fiscales militares de que habían empuñado tal pistola, tal 
revólver o tal escopeta, solicitaron, con el mayor de los respetos, que dicho armamento, importantísima prueba de cargo 
como cualquiera puede colegir, se presentase ante el correspondiente consejo…
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